
ACTA REUNIÓN INFORMATIVA SEMANA BLANCA

1.- PRESENTACIÓN DE PERSONA QUE REPRESENTA A LA EMPRESA COADECU . Nueva 
aplicación para hacer los pagos , inscribir a los alumnos , descargar papeles necesarios para el viaje 
y rellenar hoja de datos del alumno.
A PARTIR DE AHORA MISMO SE PUEDE ENTRAR EN LA APLICACIÓN Y REALIZAR LOS
TRÁMITES.
 www.coadecu.es
Pulsar en la pantalla donde pone AREA PRIVADA 
Te piden
 usuario : lasrozas1        contraseña:        bla001
Deberéis ir siguiendo los pasos que te marca la plataforma, rellenando datos  hasta donde te 
pide n.º de cuenta , la direccion de email y los n.º de la cuenta deben estar muy claros para que no 
devuelban recibos y para poder enviaros los recibos de lo que vais pagando también. Cualquier 
duda no sobre el uso de la aplicación la podeis resolver llamando directamente a la empresa. El tfno
esta en la carta que repartimos a los alumnos y que esta colgada en le aula virtual , Dto de EF, y en 
cada curso de la ESO.

 2.- EXPLICAR LA DINÁMICA DEL VIAJE

HORARIO DE SALIDA: LUNES DIA 10 A LAS 9.00 AM en el autobús se recogen 20 euros de la 
fianza para el hotel y el dinero de las actividades en las que vayan a participar. se asignan n.º de 
habitaciones, se realiza una parada de almuerzo y otra para comida que deben llevar preparada de 
casa o dinero para comprarla.
LLEGADA:
alquiler de material duro, es material nuevo de este año (casco, botas, esquíes y bastones)
subimos a las habitaciones a dejar material y maletas
salimos de paseo todos juntos para conocer Jaca, los monitores les preparan una gymcana cultural y 
tienen algo de tiempo libre en la ciudad.
cena de bufet en el hotel, los alumnos con alguna alergia o intolerancia alimenticia se presentan con 
el profesor al encargado de sala para que sean identificados todos los días.  
reunión con monitores y profesores en una sala del hotel para presentar a los monitores, explicar 
normas del viaje y aclarar dudas.

HORARIO DE COMIDAS:
En el hotel; desayuno bufet de 8 a 8,30 los alumnos bajan a desayunar ya vestidos de esquí sin el 
anorak ni complementos que deben dejar preparados con la bolsa de las botas antes de bajar a 
desayunar.; cena buffet también a las 8,30 bajan duchados sin la ropa de esquí que se habrá dejado 
preparada para el día siguiente.
en las pistas: de 12,30 a 13,30, cada grupo entra al comedor con su grupo de esquí y una vez dentro 
del comedor se sientan con quien quieran, pero siempre pendientes de su monitor para la salida de 
esquí por la tarde. comida caliente, tienen tres platos para escoger de 1º, 2º y postre

JORNADA DE ESQUI DE MARTES A VIERNES
desayuno y bajar autobús con todo el material que revisarán los monitores antes de subir.
empezamos a esquiar con nuestro monitor que comprobará si estas o no en el nivel asignado con la 
información que se ha rellenado en las hojas de la aplicación y de no ser así se le cambiará de 
grupo.
todo el día esquían acompañados de un monitor que les llevará por las pistas que les corresponde 
según su nivel y les enseñará en algunos momentos ejercicios técnicos de mejora de su técnica y en 
otros momentos les acompañará en los descensos libres.

http://www.coadecu.es/


Terminamos de esquiar a las 4,30, regresamos al hotel y nos cambiamos para la actividad de tarde 
que corresponda, si alguno no quiere realizar las actividades de pago programadas para ese día  se 
quedarán con monitores que les acompañan y preparan actividades lúdicas en el hotel o en la 
ciudad.

Después de cenar tienen un rato libre de expansión en el hotel, pueden bajar a la sala de juegos o 
estar en sus habitaciones tranquilamente, las puertas no deben de estar cerradas con llave si están 
alumnos dentro ya que es rato de puertas abiertas donde entran y salen libremente.

Momento de silencio y descanso para todos a partir de las 11 y a las 11,30 luces y dispositivos 
apagados para favorecer el descanso de todos.

Es una semana de convivencia, pero también de trabajo y aprendizaje donde el desgaste físico se 
acusa bastante a partir del 3º día, necesitan descansar bien.

El viernes terminaremos de esquiar sobre la 13.00 para devolver el material, cambiarnos y volver a 
casa.  hora prevista de llegada 23.00. durante el viaje de vuelta iremos ajustando horario. se hará 
una parada para cenar.

3.- MATERIAL NECESARIO DOCUMENTO ADJUNTO
Los esquiadores no necesitan llevar nada más que 20 euros para la fianza y el dinero de las 
actividades en las que hayan escogido participar el resto este todo incluido en el viaje. Una 
actividad cultural es obligatoria, el resto son opcionales. La información esta tambien en la carta 
informativa.

4.- MÓVILES O DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Esta permitido que los lleven pero no los pueden usar en las pistas de esquí, los monitores están 
permanentemente conectados para cualquier problema que surge durante la jornada de esquí.

5.- PAGOS : Se puede realizar en tres pagos y en tres fechas diferentes que te indica la plataforma 
que se utiliza para empezar el proceso de inscripción.  Los tres plazos tienen fecha de caducidad de 
manera que si alguna familia no hizo la reserva en el siguiente pago añade la reserva y 1º plazo. Lo 
mismo ocurre si no has hecho la reserva y el 1º pago en ese caso , si hay plaza disponible se hace 
todo junto. Si alguna familia quiere realizar el pago de una vez debe ponerse en contacto con la 
empresa para que le gestionen el recibo de esa cantidad. 

6.- Damos las gracias a la empresa y a las familias que apoyan con su participación estas iniciativas 
educativas , sabemos que no es posible para todos acudir a la reunión ni darle esta oportunidad a 
vuestros hij@s , no obstante desde el dto de EF os animamos a que  solicitando plazas  hasta que se 
agoten , os aseguro que esta es siempre una experiencia inolvidable que la mayoría quiere repetir. . 

7.- La empresa facilita a cada alumno papeletas de loteria que se entregarán a los alumnos a medida 
que vayan realizando la reserva.

8.- Todos los alumnos deben contestar a la carta que se les entregó en la clase de EF y que esta 
colgada en el Aula Virtual por si alguno la ha perdido.
Estamos a su disposición para cualquier duda que tengan que aclarar a través de sus hij@s o vía 
email institucional. 
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